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Invitación. Jornada sobre la Rehabilitación Sostenible; una Oportunidad para el sector de la
construcción en el País Vasco.

Con el marco regulatorio adecuado, Rehabilitar con criterios de sostenibilidad el parque de viviendas es una tarea necesaria, y
económicamente viable, y debe de constituir el eje sobre el que se reformule el sector de la construcción.

El sector de la construcción que no va a tener una salida de su
profunda crisis actual reconstruyéndose sobre su antiguo modelo de
negocio, pero que debe recuperar su papel dinamizador de la
economía siendo un vector determinante en su necesaria
transformación hacia una economía sostenible.

La Hoja de Ruta en Edificación Sostenible, que recoge la
experiencia vasca para avanzar hacia un nuevo modelo de
edificación, uso y gestión del parque de vivienda, busca mejorar la
competitividad empresarial, contribuir a la transformación del
sector de la construcción favoreciendo la generación de nuevas
capacidades, un empleo cualificado, y el desarrollo de nuevas
tecnologías, teniendo como objetivo final mejorar el bienestar de la
ciudadanía a través de su vivienda y el medio ambiente.

Pretende alinear los objetivos establecidos por la UE, el Estado y el
Gobierno Vasco y priorizar y planificar las principales acciones a
desarrollar para su materialización de forma eficiente y
coordinada.  Así, aspira a convertirse en un instrumento decisivo
para posicionar a Euskadi como referente europeo en materia de
Edificación Sostenible en 2025.

Programa

11:00.- Hoja de Ruta para un nuevo sector de la vivienda en
España. Albert Cuchi. Universidad Politécnica de Cataluña

11:45.- 'Hoja de Ruta para la Edificación Sostenible, Bultzatu 2025',
Ignacio de la Puerta. Director de Vivienda del Gobierno Vasco

12:30.- Presentación II Curso Experto en Urbanismo, Edificación y
Rehabilitación Sostenible. Facultad de Ingeniería Universidad de
Deusto-Instituto Huella de Carbono

 

Nota: Plazas limitadas. Es necesario confirmar asistencia.

Tfno. 94.4139208

formacion.ingenieria@deusto.es

 

 

Día: Viernes 21 de septiembre

Lugar: Palacio de Congresos Europa. Vitoria-Gasteiz
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